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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II de la contratación de "Suministro de cloruro férrico a 
las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de 
Isabel II" a las empresas "Aragonesas Industrias y Energías, 
S.A.", a "Coagulantes del Cinca, S.L.", a "Kemira Ibérica, S.A." 
y a "Acideka, S.A." y un plazo de ejecución de dos años. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, al Excmo. Sr. Don 
Ramón Espinar Gallego. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a la Excma. Sra. 
Doña Rosa María Posada Chapado. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, al Excmo. Sr. Don 
Pedro Díez Olazábal. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, al Excmo. Sr. Don 
Juan Van-Halen Acedo. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, al Excmo. Sr. Don 
Jesús Pedroche Nieto. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan 

Económico Financiero del encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A." de las obras de construcción de la escuela 
de bomberos en Colmenar Viejo, por importe total de 
24.904.654,15 euros. 
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o Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su 
categoría de Plata, a veintiún miembros del Ejército de Tierra 
fallecidos en accidente de aviación en Turquía el 26 de mayo 
de 2003. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Museo 
Nacional del Prado para la organización de las exposiciones 
temporales "Fábulas de Velázquez- Mitología e Historia 
Sagrada en el Siglo de Oro" y "Goya en tiempos de guerra", y 
se autoriza el gasto de 600.000 euros. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Consejo de la 
Juventud, correspondientes al ejercicio 2007, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

605.675 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega 
y Gasset. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, y se aprueba un gasto de 43.813.647,28 euros para 
el año 2008. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos correspondientes al 
ejercicio 2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de ARPROMA,  Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.U. correspondientes al ejercicio 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual, relativo a la actualización 
del Plan Económico Financiero del encargo a la empresa 
pública "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A." de las obras de construcción de 
la escuela de bomberos de Colmenar Viejo, de la Consejería 
de Presidencia e Interior. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia e Interior. 
o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
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de refinanciación para el año 2008. 
 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del Convenio de 
colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro Sociedad Cooperativa "Opción 3", 
para la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000 de 12 de enero, a través del programa Elfos, de 
formación e inserción laboral para menores y jóvenes sujetos 
a medidas judiciales, y seguimiento de menores con medidas 
judiciales de medio abierto, por un importe de 122.668,84 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2008. 

o Acuerdo sobre la convalidación de las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prórroga del 
Convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor y la entidad sin fines de lucro Fundación G.E. Social, 
para el desarrollo de un proyecto formativo dentro del área 
educativa, por un importe de 144.985,60 euros, desde el 1 de 
enero al 31 de octubre de 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación derivada del 

Contrato Marco CM5 "Virginia" 2007, para la hospitalización 
de cuidados prolongados para los ejercicios 2008 y 2009 y un 
gasto plurianual de 12.446.335 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se integra en la Comunidad de Madrid el 
Patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid. 
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